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Un estudio realizado por uno de los ir
mantes permitió realizar una división 

tipológica de estas piezas a partir del aná

lisis en un centro de consumo y teniendo 

en cuenta dos variables, su dimensión y 

morfología (Bustamante 2013: 121124). 

El ejemplar que ahora centra nuestra 

atención, se inserta dentro del grupo de 

mayor amplitud que ubicamos cronológi

camente en momentos de ines del I d.C. 
e inicios del II d.C. 

Semejante a la variante tipológica que 

presentamos se han hallado dos piezas 

en Conimbriga (Delgado et alii 1975: 

186187; Mayet 1984: 81, pl. LXXXV) 

así como otro ejemplar localizado en 

Augusta Emerita y datado a mitad del II 

d.C. (Bustamante 2013: ig. 95). Este úl
timo ejemplar dio pie a que se deiniera 
un subtipo nuevo de cantimploras deno

minada como Hisp. 13c. Es cierto que in 

sensu stricto una cantimplora se deine 
como un recipiente para “llevar líquido” 

al que se le une, según nos deine la RAE, 
que esté manufacturada en un material 

concreto “metal”. Terminológicamente, la 

denominación que más se le podría aso

ciar, tanto por deinición como por fun

ción y por soporte, sería la de “botijo”. A 

pesar de ello y con los escasos ejemplos 

con los que contamos, seguimos apos

tando por su denominación como Hisp. 

13 y especíicamente como una variante 
de corte hispano no constatado en otros 

puntos del mundo romano.

El uso de las cantimploras en la Lusitania 

estuvo muy extendido. De hecho este 

fenómeno no sólo se centra en las ma

nufacturadas en sigillata, sino que ade

más desarrolla una corriente imitativa 

que afecta a otras categorías cerámicas. 

Observamos así formas en cerámicas iri

sadas –esto es la pasta usada para la pro

ducción de paredes inas locales-, algunas 
de ellas con una prolífera decoración al 

modo gallico confectae. Esta tipología 

se ha podido constatar tanto en Mérida 

(Rodríguez Martín 1996: 38-43, ig. 12, 

nº 5-7 y ig. 13, nº 1-6) como en suelo 
luso, siendo el ejemplar de Braga una de 

las muestras más signiicativas (Alãrção y 
Martins 1976). Además, este mismo mo

delo también se expande a la cerámica 

común, sobresaliendo, entre otros, los 

hallazgos en la necrópolis de Santo André 

(Nolen y Dias 1981: 33).

Por consiguiente, hemos traído a colación 

un ejemplar que tipológicamente no se 

encuentra muy extendido en la Península 

Ibérica. De hecho, los ejemplares parecen 

distribuirse por el frente más Atlántico de 

Hispania coincidente con la provincia de 

la Lusitania. Este dato nos parece de in

terés por el hecho de poder perilar un 
posible centro productor hasta el mo

mento no determinado o bien unos cir

cuitos de distribución muy concentrados 

o redirigidos. 
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De los distintos elementos que conforman 

las estructuras de comercialización de un 

complejo alfarero de terra sigillata his

pánica (Fernández García 2012: 390392) 

un papel importantísimo lo representan 

los centros receptores de esa vajilla ina 
de mesa. La correcta identiicación de 
las sigillatae isturgitanas no es siempre 

fácil para un arqueólogo no experto en 

la materia. El motivo estriba en que hay 

ejemplares de la primera generación de 

alfareros productores de terra sigillata 

hispánica (época prelavia) que muestran 
una excelente calidad; a ello se añade, en 

los ejemplares ornamentados, unas sin

taxis compositivas de magníica ejecución 
con paralelos en manufacturas galas. Ello 

ha inducido en numerosas ocasiones, 

como hemos tenido oportunidad de com

probar y de manifestar, que muchas ma
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nufacturas adscritas a esta primera época 

productiva sean consideradas como terra 

sigillata gala y, en algún caso, itálica. 

Esto, sin lugar a dudas, constituye un 

hándicap al que desgraciadamente se 

unen otros más. En relación con ello, el 

principal inconveniente lo constituyen 

tanto la incorrecta adscripción, sin mo

tivo aparente, de oficinae al complejo 

isturgitano como la ausencia en algunas 

publicaciones de la variedad de terra si-

gillata recuperada. Respecto al primero, 

hasta el presente tenemos claramente do

cumentadas en los vertederos explorados 

del complejo isturgitano unas oficinae 

que signan sus productos epigráicamen

te como: A, AA, AHE, CA, CAA, CAH, CL, 
C.P.F., CVDAS, DACI, GAA, G.CL, G.I.C., 
GITR, IC, LA, LC, LCA, LIA, LPF, MA, MC, 
MCF, MOV, MPF, MS, M.S.F., M.S.M., M.T.F., 
NA, OP, OPTATVS, P, PE, PES, PF, PM, PT, 
PTF, Q.S.P., QVARTIO, TIF, TITIVS OPPIVS, 
VD, VS. Igualmente, se han documentado 

marcas de fabricantes de moldes: A, CAP, 
DAI, IAAE, LMF, LCA, P, PNV, así como 

otras de difícil lectura entre las que des

tacamos (A?)F y L(A?). A ello se suman las 

marcas de entalles sobre el fondo interno 

de los vasos lisos de las formas 15/17 y 
46 así como las marcas anepígrafas alusi

vas a fabricantes de moldes. Junto a todas 

estas oficinae exhumadas de los propios 

vertederos isturgitanos y, por tanto, con 

cronología productiva (FernandezGarcía 

2013a: 313315; Fernández García y 

Serrano Arnaez 2013: 92108), conviene 

añadir de posible adscripción al com

plejo isturgitano, los talleres que irmas 
sus ejemplares como ATTO, C.A.B., CS, 
F?, GAH, IV.TR y TIL documentados so

lamente, por el momento, en centros 

receptores y, evidentemente, carentes de 

cronología productiva (Fernández García 

y Moreno Alcaide en prensa). 

Relacionado con los centros consumido

res hemos observado, con preocupación, 

la incorrecta lectura de algunos sigilla, 
cuyo equívoco, desgraciadamente, se 

repite en publicaciones que se limitan a 

una mera reproducción del error y caren

tes totalmente de cualquier tipo de con

trastación con el centro de producción. 

Asimismo, conviene tener muy presente 

que la cronología productiva la propor

ciona el centro de producción y no el cen

tro de recepción como hemos comproba

do en algunas publicaciones. Igualmente, 

es lamentable que sin criterio alguno se 

señale desde un centro receptor el inicio 

de la comercialización de los productos 

isturgitanos justo en el año 50. La pru

dencia debe evitar tales airmaciones ya 
que si bien sabemos que, efectivamente, 

en época prelavia comienza la difusión 
de los productos isturgitanos no dispone

mos, por el momento, de dato objetivo 

alguno que certiique dicha fecha exacta 
como punto de partida. 

Respecto al segundo inconveniente que 

nos encontramos en la identiicación de 
los productos isturgitanos, al que ya he

mos aludido en otras ocasiones, es la ca

rencia absoluta en algunas publicaciones 

de la distinción entre las sigillatae recu

peradas, limitándose desgraciadamente 

a una escueta frase “hay terra sigillata”. 

Ello, junto a la falta de cualquier repro

ducción de los ejemplares constituye un 

obstáculo en nuestro camino hacia la 

reconstrucción de la materialización de 

estos productos en los diferentes merca

dos. Conviene tener presente que cual

Fig. 1.- Marca C.P.(F.) Museo de Doña Mencía (Córdoba)
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2, n. 41). El ejemplar del museo men

ciano constituye un eslabón más en la 

difusión de este taller del que, hasta el 

presente, hemos rastreado su presen

cia en Tarragona (Mayet 1984: 130; lám. 

CCIX.154) y Castulo (Mayet 1984: 130; 

lám. CCIX.155).

Las otras dos marcas CA (Fig. 2) y PTF (F 

invertida y retrógrada) (Fig. 3) pertene

cen a oficinae de la segunda generación 

de alfareros isturgitanos de época lavia 
y ambas rubrican con la fórmula hispa

na EX OF (FernándezGarcía 2013a: 314; 

FernándezGarcía y Serrano Arnaez 2013: 

95 y 97). 

Ejemplares de la oficina de CA tene

mos registrados, hasta el momento, 

en Ampurias (Mayet 1984: 123; lám. 

CCIX.77), Volubilis (Boube 1965: 92; 

ig.32.303-307), Sala (Boube 196872: 95

96), Cartuja en Granada (Fernández García 

2013b: 133; ig. 5.3), Sisapo (Fernández 

Ochoa y Zarzalejos Prieto 1993: 176; ig. 
13.2223), Oretum (Fernández Ochoa 

y Zarzalejos Prieto 1989: 458; ig. 2.9), 
Baelo Claudia (Bourgeois y Mayet 1991: 

ig.47, 1-2), Plaça da Figueira en Lisboa 
(Banha da Silva 2005: ig.92.397), Chãos 
Salgados (Quaresma 2009: anexo I), Los 

Yesares en la provincia de Jaén (Fernández 

García y Casado Millán 19939: 226; lám. 

5.95) y La Bobadilla en la provincia de 

Jaén (Fernández García y Casado Millán 

199394: 226; lám. 5.96).

Por último, el ejemplar menciano de la 

oficina de PTF se une a otros recupera

dos en el Cerro de los Infantes en Pinos 

Puente, Granada (Serrano Ramos 1980: 

115; ig. 5.86) y Albaladejo en Ciudad 
Real (Carrasco Serrano y Fuentes Sánchez 

2014).
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Fig. 2.- Marca EX OF CA Museo de Doña Mencía (Córdoba)

quier técnica ornamental aplicada sobre 

los ejemplares lisos, la propia entidad de 

las manufacturas con determinadas pecu

liaridades morfológicas, los sigilla y las 

sintaxis compositivas nos permitirían la 

identiicación de las sigillatae a un deter

minado complejo alfarero y, no solamen

te, de los alfares isturgitanos. 

El lento y arduo camino hacia la recons

trucción de los productos isturgitanos 

en los mercados a corta, media y larga 

distancia es un proceso sobre el que lle

vamos trabajando hace unos años y, con 

especial incidencia, a partir del proyecto 

de I+D+I denominado “Producción 

y adquisición de cerámicas inas en el 
proceso de coniguración de las comu

nidades cívicas de la Bética y la Hispania 

Meridional durante el Alto Imperio 

Romano (HAR201675843P)” con cuyo 

soporte efectuamos la presente aporta

ción. Dentro de esa labor de seguimiento 

de las manufacturas isturgitanas aporta

mos tres fondos con sus correspondien

tes sigilla depositados en el Museo de 

Doña Mencía (Córdoba)1 que, aunque 

carentes de contextualización, al menos 

nos permite rastrear las oficinae isturgi

tanas en los centros consumidores de sus 

manufacturas. 

La oficina de C.P.(F.) (Fig. 1) se adscribe 

a la primera generación de alfareros is

turgitanos productores de terra sigillata 

hispánica de época prelavia (Fernández-
García 2013a: 313; FernándezGarcía 

y Serrano Arnaez 2013: 93, similar ig. 
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1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

2 Anteriormente (García Merino 1991) 
ya habíamos podido distinguir en la ce-
rámica pintada documentada en Uxama 
a partir del contexto arqueológico en 
que se hallaba, tres etapas: una arévaca 

tardía en las tres primeras décadas del 
siglo. Luego en los años 40 una mani-
festación precoz de la cerámica pintada 
hispanorromana como transición a la 
producción posterior y la cerámica ple-
namente hispanorromana pintada que 
tuvo una larga vida.

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

4 En este sentido el enfoque de la 
Household Archaeology ha abierto 
camino en el estudio de los espacios 
domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
Fundamental Physical Constants and the 
Frontier of Measurement, London, 1988.
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